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DESCRIPCIÓN:Sobre la gestión del riesgo en procesos y sistemas de gestión 
documental existen varias normas técnicas que abordan la gestión del riesgo 
como uno de los elementos fundamentales para normalizar y estandarizar los 
procesos relacionados con la gestión documental. La metodología propuesta está 
basada en la normatividad archivística vigente para Colombia, estándares y 
normas UNE-ISO/TR 18128:2014 y NTC ISO 31000:2018.   
 
METODOLOGÍA: La propuesta constituye una metodología integral para la 
identificación del riesgo que combina diferentes enfoques con énfasis en el de 
requisitos. Se encuentra alineada con la norma UNE-ISO 31000:2018 de gestión 
del riesgo y con la norma UNE-ISO/TR 18128:2014 de apreciación de riesgos en 
procesos y sistemas de gestión documental. Es un referente metodológico para la 
identificación de riesgos en la gestión documental dentro del contexto colombiano. 
Para desarrollar el alcance y los objetivos propuestos en el proyecto, la 
metodología a implementar enmarca las fases de inicio, planificación, ejecución y 
cierre, donde cada etapa establece una serie de actividades encaminadas a lograr 
los resultados del proyecto. 
El instrumento que se utilizó para este proyecto fueron los  cuestionarios son 
herramientas que constan de dos elementos: las preguntas y las respuestas, la 
estructura de las preguntas es dicotómica , es decir que brindan solo dos (2) 
alternativas de respuesta como son: Sí-No. El cuestionario de referencia o 
estándar para el se elaboran de acuerdo con los controles establecidos para el 
cumplimento de los requisitos establecidos en normas y estándares relacionados 
con la gestión documenta 
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31000:2018, UNE-ISO/TR 18128:2014. 
 
CONCLUSIONES:  
- Si bien es cierto el nivel del riesgo al que está expuesto una entidad en cada 

uno de sus procesos no del todo se puede erradicar, si es importante buscar el 
equilibrio y las medidas para su tratamiento que impidan que estos riesgos se 
materialicen y generen eventos que afecten el normal desarrollo de los 
procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
- Siendo el proceso de gestión documental uno de los más importantes en las 

entidades del estado, es necesario establecer mecanismos de auditoria y 
herramientas que contribuyan a identificar los riesgos a los que están 
expuestos los documentos durante su ciclo de vida. 

 
- Teniendo en cuenta el análisis realizado en el presente trabajo, que permitió 

identificar los riesgos en el proceso de gestión documental y establecer los 
factores de riesgo externos e internos con una metodología bajo la cual se 
logró la identificación, análisis, evaluación y priorización de los riesgos 
asociados 
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
Anexo A. Aplicación de cuestionarios para la identificación de riesgos 
Anexo B.  Identificación de riesgos en procesos y sistemas documentales 
Anexo C.  Cuestionarios aplicados- Documento Adjunto 
Anexo D. Informe de riesgos – Documento Adjunto 
 
 


